Política de privacidad
Política de Privacidad, Protección de Datos ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE FUNCIONARIOS DE
PRISIONES (APFP).
APFP es un sindicato de funcionarios y trabajadores de Instituciones penitenciarias de
implantación en todo el territorio nacional.
Hasta ahora se venía cumpliendo la LOPD para temas de privacidad de datos, ley que a partir del
25 de mayo del 2018 queda sustituida por el Reglamento General de Protección de datos (RGPD)
de la Unión Europea.
Desde APFP estamos comprometidos con la defensa de los derechos de protección de datos
personales de nuestros afiliados y usuarios por ello publicamos esta información, con el fin de
informar debidamente:
▪ De sus derechos.
▪ De las medidas que garantizan la salvaguarda e integridad de los datos.
▪ Para que el consentimiento previo al envío de datos por su parte pueda estar debidamente
fundamentado
Todo ello cumpliendo con todas las obligaciones legalmente dispuestas en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos (LOPD), en su Reglamento de
Desarrollo 1720/2007, de 21 de diciembre y en el Reglamento Europeo de Protección de
Datos (RGPD), así como toda la normativa española y europea aplicable a esta materia.

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?

Identidad

APFP

CIF

G-11839271

Dirección postal
Teléfono

C/ Batalla del Salado, 38 - 1ºC, Despacho
2, 28045 Madrid. España.
663 87 28 29

Correo electrónico

secretariaorganizacionapfp@gmail.com

¿Cuál es la finalidad del tratamiento de tus datos?
Los datos recogidos a través de los formularios de la web y de los entregados por nuestros
delegados en los diferentes centros de trabajo se usan para poder integrarte en nuestra base de
datos como afiliado al sindicato APFP.
Estos datos también son necesarios para poder inscribirte en los diferentes seguros laborales y
profesionales con los que APFP tiene concierto para ofrecerte la mayor seguridad posible en tu
trabajo.
También pueden tener la finalidad de hacerte llegar noticias, información sobre nuestra actividad
sindical y todo lo relacionado con el trabajo en las prisiones.
Una vez recogidos, tus datos pasan a formar parte de un tratamiento al que se le aplican las
medidas de seguridad correspondientes.
¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?
Los datos personales recogidos a través de los formularios se conservarán durante el tiempo que
dure tu relación con el sindicato APFP y la información de interés por medios electrónicos, hasta
que nos solicites su supresión, que podrás realizar en cualquier momento enviando un correo
electrónico secretariaorganizacionapfp@gmail.com
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?
Legalmente podemos tratar los datos que te solicitamos al habernos proporcionado tu
consentimiento para poder hacerlo. Esto es así porque has manifestado expresamente tu
consentimiento mediante la activación de la casilla he leído y acepto.
Su tratamiento se reduce a las necesidades jurídicas y administrativas relacionadas con la afiliación
sindical, así como la gestión y tramitación de los seguros asociados a la cuota sindical elegida.
Igualmente, utilizando el medio electrónico que nos hayas facilitado, APFP te podrá hacer llegar
información sindical, de actualidad en nuestro trabajo, así como promociones de acción social.
¿Se comunican tus datos a otros destinatarios?
Los datos que introduces en la web no serán comunicados a otras entidades, salvo por imperativo
legal o para poder dar cumplimiento al objeto para el cual fueron facilitados.
¿Qué derechos tienes al facilitarnos tus datos?
Son los siguientes:
Como titular de los datos de carácter personal, tanto en nombre propio como a través de un
representante –legal o voluntario- podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación
del tratamiento, supresión, oposición, así como el derecho a la portabilidad de tus datos.

Para ejercerlos, debes ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico
secretariaorganizacionapfp@gmail.com indicando en el Asunto “Derechos de Protección deDatos”
o, si lo prefieres, por correo postal a C/ Batalla del Salado, 38 - 1ºC, Despacho 2, 28045 Madrid.
España, especificando qué derecho quieres ejercer y enviando una fotocopia de tu DNI.En el plazo
máximo de 30 días desde que recibamos tu solicitud –poniendo todo nuestro esfuerzo ylos medios
que estén a nuestro alcance para reducir ese plazo al máximo posible-, obtendrás respuesta por
nuestra parte.
En caso de no quedar conforme, podrás acudir a la Agencia Española de Protección de Datos para
solicitar la tutela de tus derechos.
¿Cómo hemos obtenido tus datos de carácter personal?
Los datos personales que tratamos en APFP han sido recogidos de tu formulario de afiliación y de
los seguros seleccionados, de los concertados con APFP para cubrir los riegos asociados a tu
trabajo en las prisiones.

¿Qué puedes hacer si tus derechos no han sido atendidos?
En caso de que consideres que no hemos satisfecho tu petición, puedes presentar una
reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos en el apartado de su
web: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf

